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Entre mayo y junio se ha celebrado en el 
Club el IV Ciclo de Tertulias de San Isidro 
organizadas por el periódico La Razón. 
Especialistas de temas tan diversos como el 
mundo del toreo, la música clásica, el turis-
mo, el teatro, el deporte, la automoción, la 
belleza o el lujo participaron en las mismas.
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El Club de Miami de Madrid se presentó 
oficialmente en las instalaciones del Club 
Financiero con la participación de personajes 
del mundo de la diplomacia, de las Adminis-
traciones, y de asociaciones comerciales y de 
desarrollo económico.

24 Ponte guapa,  
te sentirás mejor 
La Fundación STANPA ha puesto en marcha 
esta iniciativa de apoyo a las mujeres con 
cáncer en un acto que se celebró en el Club, 
el cual también acogió la Asamblea General 
de la asociación que coincide con su 60 
aniversario.

29 Sky Club 
La piscina del Club contará a partir del mes 
de julio de la terraza más exclusiva de todo 
Madrid. El Sky Club ofrecerá un concepto 
nuevo para que los socios disfruten de las 
noches más frescas y genuinas de la capital.

30-31 Memorias 
de África  
No pocos escritores han alabado y admirado 
las grandezas de Kenia. Sus paisajes, que 
aparecen en infinidad de películas, han 
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Gallego de nacimiento, aunque “también con genes fenicios 
gracias a mi madre”, Clemente González Soler se ha convertido, 
con 62 años de edad, en toda una referencia a nivel mundial 
en la industria del aluminio. Ingeniero aeronáutico, fundó y 
es el actual presidente ejecutivo del Grupo Alibérico, que con 
35 empresas y fábricas en medio mundo es el primer grupo 
privado español del sector del aluminio. A pesar de su tamaño 
e importancia, Alibérico sigue siendo una empresa familiar. De 
hecho sus dos hijas colaboran mano a mano con él. Compagina 
su labor empresarial, entre otras, con la presidencia de la 
Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid 
(ADEFAM) y aún tiene tiempo para colaborar periódicamente 
con varios medios de comunicación, convirtiéndose en el 
portavoz oficioso del sentir y la opinión de muchos empresarios 
de pymes españolas. Cercano y afable en el cara a cara, no evita 
ningún tema por espinoso que sea.

Clemente González Soler
Fundador y Presidente Ejecutivo  
del Grupo ALIBÉRICO
Presidente de la Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar de Madrid ADEFAM
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“Las empresas familiares  
  somos expertas en  
  gestionar la escasez”
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¿Qué peso tiene la empresa familiar en la economía 
madrileña y española?

Actualmente tiene un gran peso específico. Podemos 
estar hablando que entre el 85 y el 90% de las empresas 
españolas son familiares de una u otra manera. Y es que 
un autónomo es en sí mismo una empresa familiar, mu-
chas pymes, pero también compañías grandes, que in-
cluso cotizan en Bolsa. Son compañías que tienen al me-
nos el 25% de su capital social en manos de una familia.  

¿Cuáles son los principales retos que se encuentran 
este tipo de empresas?

Tradicionalmente siempre se ha asociado a la em-
presa familiar con problemas derivados de su sucesión 
y gestión, pero creo que esta es una visión muy simple 
de su realidad. Es evidente que son dos temas muy im-
portantes pero también es cierto que hay otros muchos 
aspectos a resaltar. Entre ellos la visión que 
tienen a largo plazo del negocio, ya que hoy en 
día las empresas familiares tienen una visión 
más amplia y sólida que muchas empresas 
multinacionales, las cuales suelen trabajar 
con objetivos a corto plazo, del día a día. Pre-
cisamente en momentos como los actuales 
es donde se comprueba cómo las empresas 
familiares están soportando y gestionando 
mejor la escasez. Tradicionalmente, muchos 
líderes económicos y directivos de empresas 
muy importantes se han formado y prepara-
do para gestionar la abundancia, pero desde 
hace unos años lo que prima es la gestión de 
la escasez de los márgenes, de los medios 
financieros, humanos e incluso tecnológicos. 
En ese tipo de gestión es en donde se han mo-
vido siempre las empresas familiares, y por 
ello en estos momentos lo gestionan mejor.

Podríamos decir, entonces, que contrariamente a 
lo que se podría pensar, son las empresas familiares 
las que mejor están actuando frente a la crisis.

Yo diría que en estos momentos las empresas fami-
liares con un determinado tamaño son menos vulne-
rables. ¿De qué depende esta vulnerabilidad? Pues del 
nivel de endeudamiento, de la capacidad que tenga de 
exportar sus productos y su presencia internacional fa-
bricando en otros continentes. Evidentemente también 
hay otros aspectos, como fabricar y vender con una mar-
ca reconocida y el tener equipos jóvenes, entrenados y 
motivados a un mundo globalizado donde Europa se les 
quede pequeña.

Habla de internacionalización. ¿No ha sido tradicio-
nalmente la empresa familiar reticente a dar ese paso?

Efectivamente, en el concepto clásico de empresa 
familiar, salir fuera le ha podido costar más. Sin embar-
go, no podemos olvidar que hoy en día tenemos empre-
sas familiares españolas de gran calado en el mundo 
del textil, de la alimentación y de los servicios que están 
fuera de nuestras fronteras. Y no siempre es importan-
te su tamaño, porque aunque sean pymes, si tocan de-
terminados nichos pueden ser muy fuertes a nivel in-
ternacional. Estoy pensando, por ejemplo, en zonas de 
España como el Levante, que desde hace décadas son 
líderes en exportar e internacionalizar productos como 
juguetes, zapatos y turrones. En estos casos depende 
mucho de la cultura empresarial, y de la formación y 
carácter de las personas que dirigen esas compañías. 

Desde el ámbito de la Administración, ¿se ha en-
tendido el peso específico que ocupan las empresas 
familiares en la economía nacional?

Rotundamente no. No se ha apoyado suficiente su la-
bor, y el apoyo no es dinero o subvenciones, es solucio-
nar problemas. Tenemos que seguir ejemplos de otros 
países, como EE.UU. Allí, el año pasado, adquirimos una 
fábrica en Carolina del Sur y la gobernadora del estado, 
Nikki Haley, me invitó a un desayuno de trabajo con sus 
principales colaboradores. Lo primero que me dijo es 
que era la primera empleada de la compañía en su país. 
Yo, sorprendido, la pregunté por qué me decía eso, y ella 
contestó que yo pagaba su puesto con mis impuestos y 
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que su responsabilidad era ayudarme a solucionar los 
problemas que pudieran plantearse. Ese es el espíritu 
que echo de menos. 

Creo que las administraciones tienen que dar mucho 
más apoyo a las empresas y desligarlo de las subvencio-
nes. Hay que entenderlas y valorarlas. La Administración 
está muy lejos de las empresas al igual que está muy 
lejos de los ciudadanos. No se es consciente de que las 
empresas son las que crean los puestos de trabajo, y que 
son ellas las que tienen que crear contratación, no la Ad-
ministración.

Por lo que comenta, ¿falta reconocimiento a la labor 
del empresario? 

En este país no se tiene ni se ha tenido un reconoci-
miento del empresario, del auténtico empresario y no de 
los especuladores. Durante muchos años en este país se 
ha ganado dinero con mucha facilidad en entornos como 
el inmobiliario, en donde se han creado lo que yo llamo 
falsos empresarios, pero que no son tales. Su objetivo 
era solo ganar dinero, pero un verdadero empresario es 
mucho más, es pensar en el futuro, en sus empleados, 
en la formación, en la tecnología, etc.

Ya que lo cita, siempre ha sido muy crítico res-
pecto a la falta de conexión entre el mundo de la  
investigación y la empresa. ¿Por qué?

Hay demasiada demagogia en el tema de la I+D+i. No 
dejo de repetirlo y así se lo repetí hace unos días a un 
alto cargo de la Administración española. Le puse como 

ejemplo la legislación sobre patentes en Europa, que en 
lugar de haber una única hay una por cada país. Nuestro 
grupo realiza varias patentes al año, propias y mundiales, 
y por ser europeos tenemos que pagar 17 veces más por 
dicha patente que un norteamericano. Es inconcebible. 
Desde hace 5 años hay una propuesta para cambiar esto 
pero no se hace por capricho político. Es algo que va en 
contra de las empresas españolas, su labor de investiga-
ción, desarrollo y de su competitividad. Este es el tipo de 
problemas prácticos y concretos que hay que solucionar.

A la par España tiene un gran problema: hacemos 
mucha Investigación con mayúsculas, gastando dinero 
para generar conocimiento, pero nos hace falta trans-
formar el conocimiento en riqueza, en dinero. Del co-
nocimiento que tenemos aplicarlo a la industria y sacar 
procesos nuevos que nos haga más competitivos. Eso ni 
existe ni se promueve. 

Hay organismos públicos con grandes medios que ge-
neran conocimiento pero este no se aplica, no se rentabiliza. 
A los investigadores no se les juzga por lo que investigan 
y se aplica en el mundo real, solo se les valora en función 
de lo que se les publica. Es una locura y de ello tanto la 
Administración como los políticos no son conscientes. 

Lo que hay que hacer es pasar del conocimiento al mun-
do de la realidad, transformar el conocimiento en valor aña-
dido. Hay que provocar ese movimiento. Eso se hace con  
la base de que tanto las universidades como los centros de 
investigación y las empresas trabajen estrechamente. 
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Soy un empresario que vive la economía real y me en-
canta el desarrollo tecnológico y estoy muy implicado en 
ello, pero es frustrante. El problema no es gastar, sino 
cómo se gasta. Estamos anclados al pasado. Este país 
se merece mucho más.

Esa desconexión, ¿también se vive en la formación 
de los futuros profesionales?

Así es. Por un lado está el mundo de la enseñanza, 
por otro lado el de la Administración y por otra el de las 
empresas. Nunca nadie me ha preguntado qué profe-
sional voy a necesitar en los próximos 5 ó 10 años. La 
Administración debería contar con las empresas, y no 
solo con las grandes, también con las pequeñas y me-
dianas, que también son punteras y que son totalmente 
desconocidas, para trazar planes a largo plazo, inde-
pendientemente del color político que esté en el poder 
cada 4 años.

Volviendo a la actualidad macroeconómica más cer-
cana en el tiempo, ¿qué opina de las medidas económi-
cas que ha ido tomando el Gobierno desde principios 
de año?

Las valoro positivamente. Creo sinceramente que lle-
vamos cuatro años perdidos en los que no se han hecho 
las reformas que necesitaba este país, y la primera de 
todas la financiera, que aún está sin cerrar. Valoro la ac-
titud y la disposición de este Gobierno de forma positiva 
y creo que Rajoy, con todo su equipo, está tratando de 
hacerlo lo mejor posible. 

Diría que se necesitan más reformas, con más pro-
fundidad, como es el caso de la reforma laboral que aún 
falta desarrollar en la legislación. Hace falta más ra-
pidez, un poquito más de valentía y comunicación para 
que realmente los ciudadanos sepamos dónde estamos. 
El mayor problema que tenemos es que los españoles 
no somos conscientes de dónde estamos, y alguien de-
bería con claridad, con rigor y de una manera sencilla 
explicar la situación tan grave en la que nos encontra-
mos y los sacrificios que debemos hacer. El estado de 
bienestar que hemos tenido hasta ahora no lo vamos a 
recuperar, y de eso la gente tiene que ser consciente. 
 
¿Qué cambios hay que abordar aún?

En este país sobra mucha clase política, como bien 
ha dicho Esperanza Aguirre. Políticamente lo que habría 
que hacer es acuerdos. No entiendo a qué está jugando la 
oposición, cual es su papel actual. Imagino que tendrá sus 
problemas internos que resolver pero es el momento de 
un gran pacto político para sacar a España de donde está.

También me preocupa mucho la devaluación que ha 
habido en la última década del estado de los valores de 
la sociedad española a todos los niveles, desde el ciuda-
dano, al de la Administración, de la Justicia…. Y ahí están 
los hechos. Mi padre era juez y me enseñó el valor de la 
palabra y la fuerza de la verdad. 

En el ámbito estrictamente empresarial, la patronal 
tiene que cambiar mucho en sus estructuras, en su es-
tilo, en su aproximación, en su pensamiento de cómo se 
deben hacer las cosas. Creo que este país necesita cam-
bios, y no solo en la clase política, también en el empre-
sariado y, por supuesto, en los sindicatos.

¿Qué opinión le merece la para unos ayuda finan-
ciera, para otros rescate del Eurogrupo a la banca  
española?

Lo de menos es la palabra, solo se utiliza para ha-
cer demagogia. Como español no me preocupa si es 
un rescate, si es un préstamo… Me preocupa que lleva-
mos cuatro años para hacer la reforma financiera, me 
preocupa que hay responsables directos en este tema 
como el Banco de España que debería haber tenido un 
papel más activo de supervisión, y tengo la impresión 
que no se ha hecho nada. Y no puedo entender cómo ha-
biendo organismos de supervisión podamos de repente 
encontrarnos con este agujero. Es increíble. Si pasara en 
una empresa, la persona responsable estaría fuera en 
cinco minutos. 

Lo que hay que separar claramente en este tema es la 
labor realizada por los bancos y la realizada por las cajas. 
La banca española ha estado y está muy bien gestionada. 
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Lo que no es serio es lo que ha ocurrido, salvo unas po-
cas excepciones, con las cajas de ahorros. Determinados 
directivos y consejos de administración han hecho lo que 
han querido en su gestión, mirando siempre sus intere-
ses personales. Es una vergüenza lo que ha pasado, hay 
que pedir responsabilidades, y la gente tiene que ir a la 
cárcel si se demuestra que han delinquido. Muchos de 
esos directivos tendrían que estar juzgados, y, si fueran 
condenados, asumir sus responsabilidades. Pero eso no 
está ocurriendo y es malo.

¿Está todo perdido en este asunto?

Soy de los que creo mucho en las personas. Creo que, 
por ejemplo, el hecho de nombrar a José Ignacio Goiri-
golzarri como presidente de Bankia, un hombre trabaja-
dor y serio, es una garantía de futuro para la entidad. En 
otras cajas no sé si habrá muchos José Ignacios, pero 
hay entidades que tienen situaciones inconcebibles, en 
donde sus directivos se han ido con millones de euros, 
que yo haría que los devolvieran, por muy legal que sea lo 
que han hecho. No se puede echar tierra encima de todo.

¿Tendremos a partir de ahora un control más estre-
cho por parte de las autoridades europeas? 

Es claro que si se ha pedido es porque hace falta. En 
el tema de las cajas había dos caminos, o levantarlas, 
para lo que hace falta dinero, o dejarlas caer, con los 

problemas que puede ello traer consigo. La decisión de 
no dejarlas caer es positiva. El hecho de conseguir unos 
fondos que no tenemos también es positivo, y si encima 
es a unos intereses preferentes, pues mejor. Sobre las 
condiciones a cambio de ese dinero, yo también las pon-
dría si fuera el que dejara ese dinero. No creo que sea 
una pérdida de soberanía.

¿Qué papel juegan o pueden jugar instituciones 
como el Club Financiero Génova en estos momentos?

El Club Financiero Génova ha tenido muy buenos pre-
sidentes, y el actual, Juan Pablo Lázaro, sigue en esa 
línea. Desde aquí se pueden hacer muchas cosas por 
las empresas en un momento muy delicado. ¿Cómo? 
Pues como un lugar de difusión de ideas, en donde se 
presentan alternativas, soluciones novedosas y que sea 
un altavoz de la sociedad civil, un amplificador de las 
preocupaciones de las personas, de los empresarios a 
nivel de nuevas ideas para mejorar, reformar y conducir 
este país.

Creo que el actual presidente ha iniciado una labor 
importante, no solo para gestionar desde el punto de vis-
ta económico el club, sino también para darle contenido 
a la institución, para revitalizarse con la presencia y par- 
ticipación de personas, siendo independiente, sin condi-
cionamientos políticos y sociales. 
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El pasado mes de mayo se materializó la firma de un 
acuerdo de colaboración entre el Club Financiero Génova 
y la institución académica ESADE. El presidente del Club, 
Juan Pablo Lázaro, y el subdirector de ESADE Business 
School, Ramón Aspa, rubricaron la alianza por la que se 
contempla la realización de conferencias y ponencias en 
las instalaciones del Club por parte de ESADE.

ESADE es una institución académica internacional con 
más de cincuenta años de historia, nacida en Barcelona y 
dependiente actualmente de la Universidad Ramon Llull. 
Su principal patrimonio son las personas: profesores y 
profesionales que generan pensamiento, discurso, proyec-
tos e iniciativas al servicio de una formación excelente, una 
investigación relevante y una valiosa contribución al debate 
público y a la transformación social.

ESADE tiene como misión principal la formación de 
personas con un alto nivel de competencia profesional y 
con plena conciencia de su responsabilidad social. Por 
ello, impulsa la docencia y la investigación a través de su 
Facultad de Derecho y su Business School, mediante un 
compromiso firme con el rigor intelectual, el espíritu críti-
co y la excelencia académica.

¿Qué papel jugó la mujer en los transcendentes años 
de la transición española? En esos momentos de incer-
tidumbre entre la dictadura y la democracia hubo mu-
chas mujeres que dedicaron sus esfuerzos para que en 
ese proceso no se olvidaran sus derechos. El divorcio, el 
aborto, la discriminación social y laboral…, estos y mu-
chos otros temas estuvieron en la agenda de las dos po-
nentes invitadas por Foro Mujeres Diálogo, la ex ministra 
de Cultura, Soledad Becerril y la ex ministra de Asuntos 
Sociales, Cristina Alberdi.

El acto, que se celebra en el Club el próximo 4 de ju-
lio, y servirá para poner sobre la mesa de debate el papel 
de estas y otras muchas mujeres durante la transición. 
El acto será moderado por José Luis Leal, presidente de 
Diálogo, asociación de amistad hispano-francesa cuyo 
objetivo es acercar las realidades de España y Francia a 
través de actividades empresariales, culturales, universi-
tarias, científicas e informativas.

El Club y ESADE estrechan sus relaciones

El papel de la mujer en la transición española

n Cristina Alberdi

n Soledad Becerril

n Ramón Aspa, a la izquierda, junto a Juan Pablo Lázaro

Ambas instituciones firman un acuerdo de colaboración
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Entre el 15 de mayo y el 7 de junio el Club fue el escenario 
para la celebración del IV Ciclo de Tertulias de San Isidro, 
organizado por el diario La Razón, las cuales reunieron a es-
pecialistas en temas tan diversos como el turismo, la músi-
ca clásica, el teatro, el deporte, los toros, la automoción, la 
belleza o el lujo.

En torno a una mesa del Restaurante del Club se ha que-
rido recuperar la tradición de las tertulias. Y para ello los or-
ganizadores han invitado a 76 profesionales ligados a muy di-
versos ámbitos de la vida social, cultural y económica del país.

Como no podía ser de otra manera, el mundo del toreo tuvo 
un especial protagonismo en varias de las tertulias. Diestros 
como Alberto Aguilar, José Luis Bote, Javier Castaño, Sergio 
Aguilar, Fernando Robleño, Raúl Gracia ‘El Tato’ o Santiago 
Martín ‘El Viti’ analizaron junto a ganaderos como Juan Pedro 
Domecq, apoderados, empresarios, periodistas y otros profe-
sionales ligados al mundo del toreo la actualidad y futuro de 
la fiesta. Entre otras conclusiones se indicó que es necesario 
un consenso para adecuar el toreo al momento que se vive en 
la sociedad actual. De igual manera, y para hacer frente a pro-
blemas como el de la crisis mundial que se ha traducido en un 
importante descenso en el número de festejos, los tertulianos 
coincidieron en afirmar que se necesita crear un colectivo, re-
presentativo y con poder, que englobe a todos los estamentos 

taurinos. Sobre la pasada Feria de San Isidro fueron unánimes 
los comentarios en torno a su pobreza de resultados a pesar 
de los triunfos que se esperaban a priori.

La salud tuvo su espacio en el ciclo de tertulias celebrado 
en el Club con profesionales ligados al mundo de la oncolo-
gía, la cardiología, la atención primaria, la endocrinología, 
la nutrición y la Administración pública. En este encuentro 
se trataron los retos de la salud de los españoles, especial-
mente problemas como la obesidad, “la epidemia del siglo 
XXI’, y el tabaquismo, lacras ante las cuales los especialistas 
indicaron que no pueden ser combatidas solo con campañas. 
Todos defendieron la educación sanitaria como factor inexo-
rable de prevención basada en un triángulo ocupado por los 
educadores, los profesionales y los medios de comunicación. 

El teatro estuvo representado en el ciclo de tertulias con 
un encuentro que reunió a actores, productores, dramatur-
gos, directores y críticos. Para todos ellos, el futuro escénico 
del país pasa por abrirse a las tendencias internacionales. 
Además es el momento en el que se tienen que coordinar los 
recursos públicos y ponerlos al servicio del sector privado, 
afrontando una renovación total que pase por la creación de 
una Academia de Teatro, a semejanza de la que funciona en 
el cine, y en espera de la nueva Ley de Mecenazgo que está 
desarrollando el Gobierno. 
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n De izq. a dcha. los diestros Alberto Aguilar y José Luis Bote, la fotógrafa Josephine Douet, el 
rejoneador Sergio Galán, la jefa de la sección de Toros de La Razón, Patricia Navarro;  
el matador Eduardo Gallo; su apoderado, Lázaro Carmona, y el torero Javier Castaño

n De izq. a dcha. David Ruipérez, jefe de sección del suplemento A tu Salud de La Razón; 
Vicente Bertomeu, presidente de la Asociación Española de Cardiología; Pilar Garrido, vicepre-
sidente de la Sociedad Española de Oncología Médica; Pilar Riobó, jefa asociada del Servicio 
de Endocrinología de Capio-Fundación Jiménez Díaz; Teresa Robledo, Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria; Julio Zarco, Universidad Europea de Madrid, y Antonio Alemany, Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

IV Ciclo de Tertulias de San Isidro 

El Club y La Razón recuperan  
la tradición de las tertulias
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¿Por qué no una ópera con copa? Esa pregunta surgió en 
la tertulia en donde la música clásica fue la protagonista. Y 
es que según los expertos participantes se debe crear una 
oferta que no se haya dado antes, ya que el público necesi-
ta aires nuevos, pero sin radicalismos, huyendo del exceso 
de formalidad y rigidez actual. Sobre la actual situación en 
España, todos coincidieron en que no es un país que dé faci-
lidades a la hora de desarrollar un potencial artístico.

La economía tuvo también su hueco con un encuentro 
en torno al mundo del motor. Representantes de la indus-
tria automovilística comentaron la necesidad de fortalecer 
el mercado interior para poder asegurar la viabilidad de 
proyectos industriales del motor fuera del país. El debate 
se centró en lo importante que es para la economía nacio-
nal que España siga siendo una potencia europea tanto en 
la producción como en la comercialización de automóviles.

En una ciudad como Madrid, que recibe cada año a mi-
llones de visitantes, el turismo es una de las grandes indus-
trias y generador de empleo. Las claves de este éxito turís-
tico ocuparon otra de las jornadas del Ciclo de Tertulias. Se 
debatió sobre la imagen icónica de Madrid en el exterior, se 
coincidió en que lo que buscan los turistas es un estilo de 
vida diferenciado, y se repasaron temas candentes como el 
proyecto Eurovegas o los beneficios que podrían suponer los 
Juegos Olímpicos en el caso de ser elegida la capital para su 
celebración en el año 2020.

El olimpismo, y el deporte en el más amplio sentido de la 
palabra, tuvieron su hueco en los encuentros en una mesa 
que reunió a periodistas, políticos y representantes del Co-
mité Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes. 

Todos defendieron la candidatura de Madrid 2020 y pusieron 
como ejemplo a Barcelona’92. Sobre las posibilidades y la 
incidencia de la crisis en la decisión final, los votos obteni-
dos en el primer corte indican, según los tertulianos, que el 
mundo confía en que España estará bien a corto plazo. 

El mundo de la estética, la belleza y la moda estuvo re-
presentado en las tertulias con profesionales de esta área. 
Entre las conclusiones a las que se llegaron cabe destacar 
que el sector ha sufrido una auténtica transformación en los 
últimos años, sobre todo en relación a los hábitos de con-
sumo. Con la crisis, el público ha comenzado a comprar de 
forma inteligente y el triunfo de una marca va a depender de 
cómo esta se adecúe a la demanda del cliente. De igual ma-
nera, sobre la mesa se puso de relieve la socialización de la 
belleza, incorporando a los hombres a los encantos de ésta.

n De dcha. a izq. Jorge Belzunce, consejero delegado de Infiniti; Alfredo Vila, director general 
de Automóviles Citröen; Rafael Alférez, director de marketing de BMW; Mario Armero, vicepre-
sidente ejecutivo de Anfac; Luis Antonio Ruiz, presidente consejero delegado de Jaguar y Land 
Rover, y Carlos de Miguel, redactor jefe de La Razón, participantes en el encuentro sobre motor

n Aspecto de la tertulia realizada por expertos en estética, la belleza y la moda

n De izq. a dcha. Concha Busto, productora; Arrate Oromí, directora del Club Financiero Géno-
va; Patricia Fominaya, La Razón; Irene Escolar, actriz, y Ernesto Caballero, dramaturgo y director 

del Centro Dramático Nacional
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A pesar de separarlas más de 7.000 kilómetros y un 
océano, Madrid y Miami están cada vez más cerca. El pa-
sado 11 de abril se presentó oficialmente el Club de Miami 
en Madrid en  la sede del  Club Financiero, un acto al que 
asistieron más de 150 personas del mundo de la diplomacia 
internacional, del Gobierno  de España, de la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid, así como asociaciones profesiona-
les comerciales y de desarrollo económico.

El acto, presentado por Antonio Garrido Lestache, miem-
bro de la Junta Directiva del Club Financiero Génova, y uno 
de los impulsores del proyecto, fue encabezado por el pre-
sidente del Club de Miami en Madrid, Rafael Hidalgo. Em-
presario y consultor vinculado a la Cámara de Comercio de 
Madrid y al área Comercial y de Internacionalización de la 
Cámara de Miami, explicó en su intervención la necesida-
des de una iniciativa como la presentada y el papel vital que 
desempeñan las cámaras de comercio en el intercambio co-
mercial. De igual manera, Hidalgo destacó que Madrid, al 
ser la capital de España, sede de numerosas e importantes 
empresas españolas y contar con excelentes infraestruc-
turas de comunicaciones, es el puente ideal para expandir 
proyectos empresariales hacia América, y en especial como 
primer destino Miami.

Durante la presentación estuvo también presente el ex 
embajador de España en Washington, Antonio de Oyarzá-
bal, el cual ha aceptado la Presidencia de Honor del Club 
de Miami en Madrid. También asistieron al acto personali-

dades como Joaquín de la Herrán, ex consejero comercial 
de la Embajada de España en los EE.UU.; Henley Jones, 
agregado comercial de la Embajada de los EE.UU. en Es-
paña; Helen Crowley, asesora de Comercio Exterior de la 
Embajada de los EE.UU. en España; Ana Dueñas, del De-
partamento de Visados de Comercio e Inversión de la Sec-
ción Consular de la Embajada de los EE.UU. en España; 
Alejandra Polacci, directora general de Madrid Excelente o 
Jesús Orejas, director adjunto internacional de Madrid Em-
prende, entre otros.

Aprovechando la puesta de largo del Club de Miami en Madrid 
también se presentó el libro Destino Estados Unidos, obra 
del abogado, socio-director en Juris Magister y escritor Luis 
Agramunt. Este libro, calificado ya como una de las mejores 
guías de negocios e inversiones extranjeras en los Estados 
Unidos, es una obra práctica para administrar y rentabilizar 
inversiones empresariales, inmobiliarias o financieras de los 
extranjeros con intención de visitar, trabajar o residir en los 
Estados Unidos.

Miami es uno de los grandes polos económicos de los 
EE.UU. Situada en la parte sureste del Estado de Florida es 
la sede del condado de Miami-Dade. Su área metropolita-
na supera los 5,4 millones de habitantes. Su puerto tiene el 
mayor volumen de tráfico de cruceros del mundo y su centro 
financiero alberga la mayor concentración de bancos inter-
nacionales de todos los EE.UU. Además de ser sede de gran-
des compañías, el turismo es una de sus mayores industrias.

n  ACTUALIDAD

Punto de encuentro entre ambas ciudades

Se presenta oficialmente  
el Club de Miami en Madrid
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TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas 
de Defensa, Aeronáutica y Espacio) celebró el pasado día 24 
de mayo de 2012 en el Club su Asamblea General Ordinaria 
con una nutrida participación de las empresas asociadas.

En la Asamblea, encabezada por Julián García Vargas, 
presidente de TEDAE, se presentaron las Cuentas del Ejer-
cicio 2011 y su Memoria de Actividades y se aprobó el Plan 
de Actividades 2012 y el Presupuesto que lo sustenta.

El acto de clausura de la Asamblea estuvo presidido por 
el Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles.

En el cóctel posterior se dieron cita oficiales de las 
Fuerzas Armadas, la Policía, la Guardia Civil; así como, re-
presentantes del cuerpo diplomático acreditado en España.

TEDAE se constituyó en Madrid en febrero de 2009, e 
integra a industrias tecnológicas con presencia en la De-
fensa, la Aeronáutica y el Espacio. La asociación, sin ánimo 
de lucro, se creó al objeto de asumir la representación y 
promoción de sus asociados tanto a nivel nacional como 
internacional.

En la actualidad representa a 82 empresas españolas 
de los sectores industriales de Defensa y Seguridad, Aero-
náutica y Espacio.

Los sectores representados por TEDAE emplearon de 
forma directa a más de 50.000 personas y facturan más de 
10.300 millones de euros, entre los cuales el 65% se dedica 
a la exportación y el 12% a actividades de I+D+i.

El carácter altamente tecnológico y exportador de los 
Sectores representados en TEDAE determina su naturaleza 
estratégica para el país.

n El avión de transporte militar Airbus A400 es uno de los proyectos en los que participan varias de las empresas integradas en TEDAE

TEDAE celebra su Asamblea General 
Ordinaria con la presencia del  
Secretario de Estado de Defensa
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El consejero de Economía y Hacien-
da de la  Comunidad de Madrid, Perci-
val Manglano, y el rector hasta el pa-
sado mes de mayo de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Javier Uceda, 
han recibido el reconocimiento a su 
trayectoria profesional por parte del 
Círculo Inmobiliario a través del ‘Trofeo 
Círculo Inmobiliario’. Esta asociación, 
entre sus actividades, organiza periódi-
camente comidas-coloquio en el Club 
sobre temas de actualidad con perso-
nalidades relevantes, tanto del sector  
inmobiliario como de la vida política, 
económica y social.

Los dos homenajeados fueron tam-
bién los dos últimos ponentes invita-
dos. El primero de ellos, Percival Man-
glano, asistió al encuentro celebrado 
el pasado 16 de abril. El consejero de 
Economía y Hacienda departió con los 
presentes en la mesa de múltiples te-
mas de actualidad, enmarcados, evi-
dentemente, dentro del área que él 
dirige en el Gobierno regional. Nada 
quedó fuera del tintero: presupuestos, 
política económica regional, colabora-
ción entre Administraciones y un largo 
etcétera se trataron entre plato y plato.

Manglano es licenciado en Historia, 
en Estudios Europeos y tiene forma-
ción en Economía Internacional. Ante-
riormente a su cargo fue director ge-
neral de Cooperación al Desarrollo de 
la Comunidad, jefe de gabinete de la 
Consejería de Inmigración, asesor de 
asuntos exteriores y cooperación al de-
sarrollo del grupo parlamentario popu-
lar en el Congreso de los Diputados y 
coordinador de estudios en la Funda-
ción FAES.

Por su parte, Javier  
Uceda asistió a la jor-
nada organizada el 7 de 
mayo, apenas unos días 
antes de ceder su testi-
go al nuevo rector de la 
UPM. Doctor ingeniero in-
dustrial, ha estado muy li-
gado al Círculo desde su 
creación, de hecho la aso-
ciación tuvo su germen 
en la Escuela de Arqui-
tectura de esta universi-
dad. Uceda es catedrático 
de Tecnología Electrónica  
y ha sido presidente de la  
Conferencia de Directores  
de Escuelas de Ingenieros  
Industriales.     

Ambos invitados, además de recibir el 
reconocimiento y el trofeo, fueron nom-
brados socios de honor del Círculo In-
mobiliario. Esta asociación cultural sin 
ánimo de lucro, con 20 años de anti-
güedad, es fundamentalmente un foro  
de debate del sector inmobiliario y 
multidisciplinar. Los socios del Círcu-
lo son expertos profesionales de diver-
sas áreas que van desde la arquitectura 
a la construcción, la ingeniería, la pro-
moción, la economía, la gestión, el ur-
banismo, la abogacía, la publicidad, etc.

n Javier Uceda junto a Ángel Moreno

n Mesa-coloquio en la que participó el rector de la UPM

n Percival Manglo recibe el trofeo de manos de Luis Lombao n El consejero regional, flanqueado por Ángel Moreno y Luis Lombao

El Círculo Inmobiliario reconoce
la trayectoria profesional de Javier Uceda 
y de Percival Manglano
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El Foro de Madrid Tercer Milenio, coincidiendo con su 
décimo aniversario, ha galardonado a Metro de Madrid con 
el ‘Premio Foro de Madrid 2012’, un acto que se celebró 
en el Club. Con ello se premia el trabajo realizado en el 
último año y la consecución de niveles de excelencia en el 
desempeño de su labor.

El premio fue entregado por el presidente del Foro, 
Juan José San Martín, al consejero de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, el cual aseguró que 
era un día especial pues “entendemos que todo reconoci-
miento por una labor eficientemente realizada es motivo 
de satisfacción y, al mismo tiempo, es un estímulo que nos 
compromete de cara al futuro”.

La asociación valora que el suburbano es una empresa 
pública comprometida con los ciudadanos y con el medio 
ambiente. Foro de Madrid Tercer Milenio se caracteriza por 
ser una asociación cultural sin ánimo de lucro que reivindi-
ca los valores de Madrid y representa a sectores muy varia-
dos. Sus fines son fomentar, promover, apoyar y divulgar 
proyectos en beneficio de Madrid.

También asistieron a la ceremonia, tras la cual se celebró  
una cena, Ignacio González, consejero delegado de Metro 

de Madrid, Federico Jiménez de Parga, director general de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, así como varios 
responsables ejecutivos del Metro como Carlos Cuadrado, 
director de Área de Explotación, Carlos Mendoza, adjunto a 
la dirección de Área de Explotación, Javier Otamendi, sub-
director de Relaciones Institucionales y María del Rosario 
Nájera, subdirectora de Organización y Planificación Labo-
ral. Participó también en la celebración el presidente del 
Club Juan Pablo Lázaro.

El embajador de Israel en España, Alon Bar, impartió 
el pasado 12 de abril una conferencia en el Club bajo el tí-
tulo ‘Israel y España en el siglo XXI’. El evento, organizado 
por el Foro de Madrid Tercer Milenio, fue presentado por 
el delegado del Gobierno en Navarra, Salvador Estébanez.

Tras la conferencia del embajador, en la cual se rea-
lizó un repaso de las relaciones entre ambos países y su 
visión común ante problemas internacionales, se realizó 
un prolongado coloquio con los asistentes.

Aprovechando este encuentro, el Foro nombró a Alon 
Bar socio de honor e incorporó como nuevos socios a Sal-
vador Estébanez y Adrián Arsuaga.

Metro de Madrid recibe el Premio 
Foro de Madrid 2012

Israel y España  
en el siglo XXI

n El embajador israelí firma en el Libro de 
Honor del Club

n Alon Bar se dirige a los asistentes a la conferencia

n Cavero recibe el premio de manos de Juan José San Martín y en presencia de ex 
presidentes del Foro
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El Consejo Asesor de la Fundación Inteligencia y Socie-
dad se reunió el pasado 30 de junio en el Club. Presidida por 
Carmen Sanz Chacón, esta organización apoya a los niños 
y jóvenes más inteligentes y está desarrollando el proyecto 
‘Talento para las Empresas’ para la incorporación de jóve-
nes superdotados a las empresas españolas. “En la era del 
conocimiento que nos ha tocado vivir –explica Sanz Chacón- 
la inteligencia y la creatividad son imprescindibles para que 
nuestro país siga estando entre los primeros del mundo, y 
para ello no podemos perder el talento de ninguno de nues-
tros jóvenes más capaces”.

Actualmente ya están colaborando con la fundación orga-
nizaciones como el BBVA, INDRA, EVERIS y la fundación La 
Caixa, entre otras grandes empresas, escuelas de negocio 
y universidades. Según explica su presidenta, a menudo el 
talento de los más capaces se desperdicia porque en nuestro 
sistema educativo no hemos sido capaces de darles la for-
mación adecuada, “y llegan a la edad adulta sin la formación 
necesaria para poder optar a los puestos para los que real-
mente tienen capacidad, puestos de trabajo que les permi-
tan desarrollar su talento y su creatividad”. La Fundación ha 

surgido para que ese talento no se pierda y sea útil para las 
empresas, y por lo tanto para la sociedad en general.

El pasado 18 de junio la Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) celebró su IX Asam-
blea General de Socios en la Real Casa de Correos de Madrid, 
sede de la Presidencia de la Comunidad. Tras la reunión, la 
presidenta regional, Esperanza Aguirre, inauguró la jornada 
titulada ‘Contribución de la empresa familiar española al cre-
cimiento’, moderada por el periodista Fernando Ónega. Tras 
la clausura se celebró una cena para los socios en el Club.

ADEFAM culmina su Asamblea General  
con una cena en el Club

n  ACTUALIDAD

La Fundación Inteligencia y Sociedad apoya  
a los niños y jóvenes superdotados

n Detalle de parte del Consejo Asesor de la Fundación, durante su reunión en el Club



No les hable a sus amigos sobre Porsche Financial Services. 

Sorpréndales cambiando de Porsche una vez... y otra... y otra...

Porsche Financial Services.
En Porsche creemos en el valor de nuestros coches y por eso lo garantizamos en el tiempo.  

Elija el plazo al que quiere hacer su operación y, al finalizar el mismo, decida si quiere seguir 

conduciendo su Porsche o prefiere devolvérnoslo y sentarse tras el volante de uno nuevo.

Vehículos de Re-estreno Porsche Approved disponibles en Centro Porsche Madrid Norte

* Valor Mínimo Garantizado equivale a la Cuota final. Ofertas válidas hasta 30 de junio, para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y por tanto  
la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. 

CENTRO PORSCHE MADRID NORTE
Avda. de Burgos, 87 - 28050 - Madrid - Tel.: 912 035 410 - www.porschemadridnorte.com

911 Carrera S Coupé II
35 cuotas de 911 €
Valor Mínimo Garantizado: 47.063,75 €
Entrada: 29.927,72 €   TAE: 10,24%

Oferta Volkswagen Finance, S.A. E.F.C., 
calculada para Porsche 911 Carrera 
S Coupé II. Comisión de apertura 
financiada 1.883,17€. TIN: 8,50%. 
Precio final del vehículo 92.700€ 
(incluye transporte, descuentos 
promocionales e impuestos).  
Precio total a plazos 108.876,47€*. 
Fecha de matriculación 11/03/11. 
Procedencia particular.

911 Carrera Coupé II
35 cuotas de 911 €
Valor Mínimo Garantizado: 28.738,28 €
Entrada: 25.379,82 €   TAE: 9,27%

Oferta Volkswagen Finance, S.A. 
E.F.C., calculada para Porsche 911 
Carrera Coupé II. Comisión de apertura 
financiada 1.500,67€. TIN 7,50%. 
Precio final del vehículo 75.402€ 
(incluye transporte, descuentos 
promocionales e impuestos).  
Precio total a plazos 86.003,10€*. 
Fecha de matriculación 27/05/10. 
Procedencia particular. 

Panamera 4
35 cuotas de 911 €
Valor Mínimo Garantizado: 23.696,54 €
Entrada: 35.589,21 €   TAE: 9,32%

Oferta Volkswagen Finance, S.A. E.F.C. 
calculada para Porsche Panamera 4.
Comisión de apertura financiada 
1.383,32€. TIN 7,50%. Precio final del 
vehículo 81.700€ (incluye transporte 
e impuestos). Precio total a plazos 
91.170,75€*. Fecha de matriculación 
15/06/10. Procedencia particular.

Panamera 4S
35 cuotas de 911 €
Valor Mínimo Garantizado: 22.753,88 €
Entrada: 54.566,52 €   TAE: 9,33%

Oferta Volkswagen Finance, S.A. E.F.C., 
calculada para Porsche Panamera 
4S. Comisión de apertura financiada 
1.361,38€. TIN 7,50%. Precio final del 
vehículo 99.946€ (incluye transporte 
e impuestos). Precio total a plazos 
109.205,40€*. Fecha de matriculación 
06/07/10. Procedencia particular. 

Los modelos visualizados pueden diferir en la motorización y equipamiento opcional de los ofertados. 
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La asociación Mujer y Empresa organizó en el  Club el 
pasado 12 de junio la jornada de formación y networking ‘In-
teligencia y resiliencia, las claves del poder’. El evento fue in-
augurado por Carmen Plaza, directora general del Instituto 
de la Mujer, y se organizó en torno a dos mesas redondas en 
donde los asistentes pudieron conocer y debatir sobre estos 
dos aspectos clave para superar situaciones difíciles y com-
plicadas, tanto en la vida personal como en la profesional.

La primera mesa fue moderada por Emilio Zurutuza, pre-
sidente de honor del Club de Consejeros de España. Junto 
a él estuvieron Fernando Fernández-Carmena, fundador del 
Foro Europeo de Resiliencia; Inmaculada Gilaberte, médico 
psiquiatra y neurocientífica, y Carmen Sanz, experta en inte-
ligencia y superdotación y presidenta de la Fundación Inteli-
gencia y Sociedad.

Tras un breve descanso, la segunda mesa redonda versó 
en torno a las claves del poder en la alta dirección. Mode-
rada por César Vachianno, consejero y asesor del Ministro 
de Asuntos Exteriores; se completó con la participación de 

Emma Fernández, directora general de INDRA; María Lui-
sa Lombardero, consejera y directora general de la Banca 
March, y Pilar Gómez-Acebo, consejera y experta en mana-
gement.

El secretario general del sindicato CC.OO., Ignacio Fer-
nández Toxo, y el presidente de la Confederación Española 
de Jóvenes Empresarios (CEAJE), David Alva, han coincido en 

señalar la urgencia de reactivar el acceso al crédito para las 
empresas y autónomos con el fin de impulsar el empleo.

Estas declaraciones las realizaron en la XVI edición de los 
Diálogos que CEJAE organiza mensualmente en el Club, y que 
reúne a los líderes de los emprendedores españoles con per-
sonas de referencia en el mundo económico y empresarial.

Toxo subrayó la necesidad de un gran pacto por la econo-
mía y el empleo que supondría un cambio de modelo econó-
mico basado en la evolución de tres pilares fundamentales: 
la innovación, la internacionalización y la mejora de la cua-
lificación, tanto para el empresario como para el trabajador. 
Asimismo destacó la importancia del asociacionismo empre-
sarial para la mejora del entorno económico, fiscal, laboral 
y social. Por su parte, David Alva espera que las reformas fi-
nancieras que se están desarrollando vayan encaminadas a 
devolver el flujo financiero a las empresas.

Fernández Toxo y CEAJE piden la reactivación  
del crédito para crear empleo

n  ACTUALIDAD

La inteligencia y la resiliencia  
como claves del poder

n Carmen Plaza, a la izquierda, inaugura la jornada en presencia de Carmen Sanz

n Toxo, en el centro, junto a miembros de CEAJE y asistentes al encuentro



n Íñigo Meirás, en el centro de la imagen, en un momento del encuentro con jóvenes empresarios en el Club

Iñigo Meirás, consejero delegado 
de Ferrovial, animó en el Club 
a los empresarios a “salir al 
exterior”. Éste participó como 
invitado en las jornadas “Diálogos 
Jóvenes Empresarios” que or-
ganiza periódicamente la Con-
federación Española de Jóve-
nes Empresarios (CEAJE).

Meirás, después de ofrecer 
una panorámica sobre la situa-
ción económica internacional, 
a la que calificó como “muy 
compleja”, explicó las diferen-
tes fases de internacionaliza-
ción por las que ha atravesa-
do la compañía Ferrovial y su 
experiencia en los países en 
los que está presente. España, 
Reino Unido, Canadá Estados 
Unidos y Polonia son los  paí-
ses en los que la compañía ha 
centrado su esfuerzo inversor. 
El consejero delegado de Fe-
rrovial indicó que para salir 
al exterior se debe contar con un buen asesoramiento del 
sistema financiero, burocrático y jurídico del país o países 
donde se quieran establecer, además de conocer de cerca 
el mercado local en el que se va a invertir; requisitos, nece-
sidades y riesgos que ofrece el mercado. Asimismo destacó 
la importancia de contar con un socio local de confianza, ya 
que es prioritario el conocimiento del mercado, hábitos de 
los consumidores y economía doméstica del país. En cuanto 
a países de Latinoamérica donde invertir destacó Chile, Co-
lombia, Perú y Brasil.

David Alva, Presidente de CEAJE, coincidió con Meirás en 
que la internacionalización empresarial es tanto una nece-
sidad como una oportunidad, ya que les permite ampliar el 
horizonte de su actividad e incrementar su volumen de ne-
gocio. “Mejorar los costes de producción, diversificar nego-
cios, generar nuevas oportunidades de negocio cooperando 
con otras empresas y ampliar las expectativas son las prin-
cipales ventajas que ofrece el proceso de internacionaliza-
ción”, indicó. 

No obstante, el desconocimiento del mercado, las tra-
bas legales, financieras y la inestabilidad política en algu-
nos países hacen que muchos empresarios sean reticentes 
a dar el salto al exterior. Entre las mayores dificultades para 

emprender fuera de nuestras fronteras se encuentran las 
barreras legales, la falta de apoyo financiero, la excesiva bu-
rocracia de algunos territorios, y las derivadas de la compe-
tencia y las de contratación de profesionales con habilidades 
técnicas para afrontar la internacionalización. 

Por ello, desde CEAJE se ha reclamado más apoyo para 
facilitar y promover la internacionalización empresarial. En-
tre  sus  peticiones  destacan la mayor concesión de apoyo 
financiero, un servicio gubernamental que impulse  y orien-
te las relaciones comerciales para PYMES y micropymes, 
el apoyo para la realización de estudios de investigación de 
mercados, consultoría más detallada por parte de las ofici-
nas comerciales en España y en el exterior, y el fomento de 
la formación en idiomas, herramienta indispensable para el 
establecimiento de intercambios comerciales fuera de nues-
tras fronteras.

n  ACTUALIDAD
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El consejero delegado de Ferrovial 
anima a internacionalizar para  
diversificar el riesgo
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STANPA presenta el programa  
‘Ponte guapa, te sentirás mejor’  
de apoyo a las mujeres con cáncer 

La Asociación celebró su Asamblea General coincidiendo con su 60 aniversario

n  ACTUALIDAD

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 
(STANPA) presentó el pasado 22 de mayo en el Club la ini-
ciativa ‘Ponte guapa, te sentirás mejor’, la versión en Espa-
ña del programa internacional ‘Look Good, Feel Better’ de 
apoyo a las mujeres con cáncer, y que se enmarca dentro 
de las actividades de la recién creada Fundación STANPA, 
una plataforma para las actividades de responsabilidad  
social del sector cosmético.

Desde hace dos décadas, esta campaña ha ayudado a 
nivel internacional a las personas a recuperar su imagen 
por los efectos secundarios del tratamiento mediante el 
cuidado de la piel y el maquillaje. En España, y a través de 
la Fundación STANPA, se impulsa la creación de talleres 

de mujeres organizados en los 
hospitales y donde colaboren 
tanto profesionales de la salud 
como de la belleza.

Esta presentación se en-
marcó dentro de una completa 
jornada de actos de STANPA 

en el Club que comenzó con su Asamblea General y pro-
siguió con un programa de conferencias presentadas por  
Esteban Rodés, presidente de la asociación. De forma al-
ternativa en dos salas se fueron celebrando seis conferen-
cias que versaron sobre ‘La perfumería y cosmética ante 
el reto del mundo digital’, a cargo de Fuencisla Clamares, 
directora de Retail y Bienes de Consumo de Google Espa-
ña; ‘Los retos de la adaptación de la legislación de produc-
tos cosméticos tras el Reglamento Europeo’, por parte de 
María del Carmen Abad, de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios; ‘Novedades en la inves-
tigación de mercados en el sector cosmético’, una mesa 
redonda con expertos en el sector selectivo, profesional y 
dermofarmacia; ‘El compromiso del sector cosmético con 
la sostenibilidad medioambiental’, a cargo de Juan Pablo 
Pérez, de Garrigues Medioambiente; ‘Aspectos estratégi-
cos de la reforma laboral’, impartida por el catedrático de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y socio y presidente 
del Instituto Internacional Cuatrecasas, Salvador del Rey, 
y, por último, la conferencia ‘La perfumería y cosmética 
made in Spain. Un sector altamente internacional’, con Co-
liseo González, consejera delegada del ICEX.

La jornada finalizó con una comida homenaje a los 60 
años de la asociación.

n Momento de la presentación del programa ‘Ponte Guapa. Te Sentirás Mejor’

n Esteban Rodés, presidente de STANPA, se dirige a los presentes en presencia de 
Juan Pablo Lázaro y Val Díez



Dentro de las nuevas actividades que está desarrollan-
do el Club para fomentar las relaciones humanas, sociales 
y culturales de los socios, el pasado 24 de mayo se celebró 
una cena especial de primavera.

Las más de 100 personas asistentes pudieron disfrutar 
de una velada que comenzó a las 21 horas con un aperitivo, 
al que siguió una cena elaborada por el equipo de restau-
ración del Club. El menú estuvo compuesto por vichyssoi-
se con crujiente de cebolla, medallones de merluza a la 
romana con pimientos asados y salteados con ajo, tarta 
de chocolate con helado de After-Eight, mignardises y te-
jas almendradas, café e infusiones, todo ello conveniente-
mente acompañado con vinos de calidad.

La noche estuvo amenizada por una orquesta que, tras 
la cena, permitió bailar hasta la madrugada.

El Club celebró la llegada de la primavera  
con una cena especial
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n  ACTUALIDAD

Con motivo de la celebración del patrón de Madrid, 
San Isidro, el pasado 15 de mayo, el Club organizó 
para sus socios y familias un auténtico desayuno cas-
tizo a base de chocolate con churros.

Desde la terraza se pudo contemplar en una posi-
ción privilegiada el tradicional desfile e izada de ban-
dera que conmemora esta fecha y que se realiza en la 
Plaza de Colón. Allí, tras un desfile al son de la banda 
de música, los militares izaron con honores la enorme 
bandera de 21 por 14 metros que habitualmente pre-
side la plaza. Entre los asistentes se encontraban la 
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García.

Los más pequeños disfrutaron con varias activida-
des preparadas en el Club y no dudaron en plasmar 
en papel su particular visión de la fiesta de San Isidro.

Chocolate con churros  
para celebrar San Isidro

n Los más pequeños interpretaron la festividad en dibujos

n Momento del izado de la 
bandera en la Plaza de Colón
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La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valencia-
na presentó el pasado 29 de mayo en el Club el libro REDIT_14 
razones para innovar. La publicación recoge 14 historias de in-
novación explicadas al detalle desde que surge la idea, muchas 
veces en la mente de un empresario, hasta su materialización 
gracias a la colaboración de un instituto tecnológico. También 
se explican, de forma más breve, otros casos de éxito hasta lle-
gar a un total de 70, con el objetivo de dar una visión de las 
numerosas innovaciones de producto, de proceso e, incluso, de 
modelo de negocio que se hacen en los centros.

Durante el acto estuvieron presentes, entre otros, el direc-
tor de Innovación de la Confederación Empresarial de Madrid 
(CEIM), Daniel de la Sota; el subdirector de Transferencia de 
Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad, Daniel 
González de la Rivera; la directora de REDIT, Cristina del Cam-
po, y el vicepresidente de REDIT, Rafael Ros. Tras la presen-
tación se dio pasa a una exposición en el propio Club titulada 
’10 años de Red, 40 años de innovación’, que recogía diversos 
proyectos, prototipos y avances desarrollados por los institutos 
tecnológicos en colaboración, muchos de ellos, con empresas. 
Entre otros objetos se pudo ver un probador de calzado virtual, 
envases inteligentes con propiedades antihurto o un sistema de 
visión artificial.

Un abogado joven, ambicioso y brillante. Una carrera me-
teórica en un prestigioso bufete internacional. Una periodis-
ta que consigue exclusivas de forma poco ortodoxa. Una OPA 
que se complica y vidas que se cruzan. Esa es la trama que 
desarrolla Borja Martínez-Echevarría en su libro El Bufete, la 

novela ganadora del Premio Abogados de Novela 2012 que fue 
presentada en el Club el pasado 26 de abril. 

El autor estuvo arropado por el escritor Lorenzo Silva, el 
presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Car-
los Carnicer; la directora general de Martínez Roca Ediciones, 
Carmen Fernández de Blas y el presidente de la Mutualidad 
de la Abogacía, Luis de Angulo.

Martínez-Echevarría es licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, pero ha dedicado toda su 
carrera profesional al periodismo. Tras una primera etapa 
como corresponsal en la Bolsa, empezó a cubrir la informa-
ción sobre los despachos de abogados, primero en Expansión 
TV y luego en el suplemento jurídico del diario Expansión, en 
El Confidencial y en el diario Negocio. En la actualidad dirige 
y presenta el programa ‘Abogados’ en Gestiona Radio y es 
socio de la consultora Pérez+Partners, donde asesora estra-
tégicamente a firmas de abogados.

Intrigas entre abogados

n  ACTUALIDAD

14 razones para innovar

n De izq. a dcha. Daniel González de la Rivera, Rafael A. Ros y Cristina del Campo

n Probador de calzado virtual mostrado en la exposición

n De izq. a dcha. Lorenzo Silva, Carlos Carnicer, Carmen Fernández de Blas, Luis de 
Angulo y Borja Martínez-Echevarría

Presentado el premiado libro El Bufete
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La apertura de las PYME españolas al exterior se 
ha convertido en un objetivo estratégico desde 
hace muchos años. Sin embargo, la delicada 

situación económica que afecta al país introduce un 
factor de riesgo añadido a esa labor de internaciona-
lización. Riesgo, que por el contrario, hay que saber 
transformar en oportunidad.

Riesgo, pues cuando “aprietan los zapatos” asumir 
costes adicionales, y en la internacionalización son 
precisos, puede situar a la propia compañía en una 
situación de cierto peligro.

Internacionalizar una empresa no es tarea fácil. Y 
menos una PYME en donde los recursos tanto huma-
nos como financieros son escasos y muy valorados.

El problema de la PYME, en relación con la aversión 
al riesgo, se acentúa en comparación con empresas 
de mayores dimensiones, ya que generalmente es el 
propio gestor de la empresa (empresario/propietario) 
el que tiene que asumir y garantizar el riesgo con su 
propio patrimonio personal.

Las PYMES suelen tener estructuras muy ágiles en 
los procesos de toma de decisiones, pero la inexis-
tencia de organigramas formales, o de facto, hace 
que los sistemas de control y los procedimientos de 
gestión sean, en la mayoría de los casos, inexistentes.

Para tener éxito en la internacionalización de una 
empresa, como premisa básica, hay que ser primero 
competitivo en el país de origen, ya que además hay 
que afrontar las barreras de entrada que dificultan 
aún más el éxito. 

Como he citado anteriormente, además de contar 
con recursos financieros adicionales para acome-
ter los costes de internacionalizar la empresa, son 
también necesarios recursos y capacidades esca-
sas e intangibles para conseguir alcanzar ventajas 
competitivas en ese nuevo mercado. Estos serían, 
entre otros muchos, la tecnología, la cualificación 
del personal directivo así como la implantación de 
sistemas estructurados de gestión y control de la 
propia empresa.

En cuanto a la pregunta de cuándo internacionali-
zarse, yo diría que cuanto antes, habiendo analizado 
previamente qué recursos y capacidades adicionales 
a los existentes en la propia empresa que son nece-
sarios adquirir, y a qué coste.

¿Por dónde se debería comenzar y qué mercados 
son las más adecuados para empezar? La experien-
cia personal me indica que es preferible, por múlti-
ples motivos, realizar la internacionalización de for-
ma progresiva, empezando con aquellos mercados 
que estén más próximos geográficamente, ya que 
esto lleva consigo un ahorro considerable de cos-
tes. A continuación, y una vez superado la entrada 
en esos mercados próximos, deberíamos centrarnos 
en aquellos mercados que culturalmente estuvieran 
más cercanos a la propia empresa, bien por motivos 
de idioma o tecnología.

Las etapas en un proceso de internacionalización de-
penden exclusivamente de los productos y servicios 
que la compañía fabrique o preste. Si la empresa es 
productora sería conveniente empezar exportando 
los productos desde el país de origen para pasar en 
etapas posteriores a la fabricación o ensamblaje lo-
cal. Si por el contrario la empresa es prestadora de 
servicios o comercializadora no hay otra alternativa 
que implantarse en el país a través de empresa pro-
pia, Joint Venture, licencia, etc.

Como conclusión al tema de la internacionalización 
de la PYME podría indicar que tomar la decisión de 
internacionalizar una empresa cuando está en jue-
go la supervivencia de la misma, es un reto difícil de 
asumir por un empresario, aunque posiblemente 
solo con la propia internacionalización sea posible la 
supervivencia de la propia empresa.

Luis Pérez Bermejo es presidente de Radiotrans.  

La internacionalización de la PYME española:  
Oportunidad y riesgo

La Columna del Socio

–   28   –



–   29   –

Las noches más frescas y exclusivas de Ma-
drid se vivirán a partir de julio en el Club Finan-
ciero Génova. Durante el día la piscina de verano 
del ático seguirá siendo una de las más elevadas 
y con mejores vistas de la capital, pero cuando el 
sol y el calor estival desciendan se convertirá en 
el Sky Club.

El Sky Club se ha diseñado para que los so-
cios puedan disfrutar de un punto de encuentro y 
ocio exclusivo, en un ambiente moderno pero sin 

estridencias, con un área chill out. Un concepto 
totalmente nuevo de terminar el día. 

Las mejores copas y cócteles estarán acom-
pañadas por una selecto menú de platos fríos, 
perfectos para combatir las tórridas temperatu-
ras del verano madrileño.

El horario del Sky Club es de 20:30 a 1:30  
horas y será posible la realización de eventos y 
actos.

La terraza más exclusiva  
de todo Madrid

n  ACTUALIDAD



EL SECRETO DE  

       MEMORIAS DE AFRICA
Kenia es la tierra en que la autora de Lejos de África, 
Karen Blixen, fue completamente feliz. Otros escritores 
han alabado las grandezas de este lugar: Hemingway, 
Hunter, Conrad… Desde que los primeros colonos se 
dieron cuenta del placer de recorrer a caballo las pra-
deras del valle del Rift o de encender una hoguera en 
una granja a la orilla de un lago, muchos han sido los 
que han querido descubrir el secreto que atrapa a quie-
nes no quieren dejar de vivir en África. ¿Qué les hizo 
emigrar y enamorarse de esta tierra? Descubra este se-
creto para viajeros que quieren una experiencia única 
y exclusiva con su viaje Kenia de Cine.

Desde que en 2008 muriera el director 
de cine, Sydney Pollack, que llevó al 

cine ‘Memorias de África’ inmorta-
lizando el afamado libro y la his-
toria de amor entre Denys Finch 
Hatton y Karen Blixen, interpreta-
dos por Robert Redfort y Meryl 
Streep, la melodía de John Ba-

rry ha vuelto a sonar periódica-
mente en los medios televisivos y 
radiofónicos para homenajear al 

director y productor estadounidense: 
las dulces notas nos han hecho rememorar y 

evocar las maravillas del paisaje de Kenia, un paisaje que 
no queda tan lejos para quienes deciden vivir su propia 

historia en Kenia. 

Karen Blixen deseaba con su libro Lejos de África 
ganar el dinero suficiente para poder volver a África 
pero la Segunda Guerra Mundial frustró sus deseos, 
no así los de miles de lectores que se han dejado 
transportar a través de sus palabras o de la pelícu-
la de Pollack, al paraíso de Kenia. Pero también un 
viaje a Kenia, inspirado en las vivencias de la autora, 
puede hacerse realidad: visitar su granja convertida 
en museo, sobrevolar la sabana en aeroplano para 
descubrir esos recónditos lugares que el aviador y 

cazador enseñaba a la baronesa en su Gipsy Moth.

 
 
 

Un paisaje de película
“Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong. El 
ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al 
norte, y la granja se asentaba a una altura de unos seis mil pies. Du-
rante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol, las primeras 
horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas y, las no-
ches, frías. La situación geográfica y la altitud se combinaban para 
formar un paisaje único en el mundo. No era excesivo ni opulento; 
era el África destilada a seis mil pies de altura, como la intensa y 
refinada esencia de un continente. Las panorámicas eran inmensa-
mente vacías. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la 
libertad, y poseía una inigualable nobleza.”

Las palabras con las que Blixen describe África son fieles retazos de 
una realidad inagotable que, aún hoy, a pesar de los años y el turismo 
cada vez más acosador, deslumbra al viajero. El Monte Kenia, que 
da nombre al país, se encuentra en el centro del territorio, al norte 
de Nairobi, y es la cumbre más alta del país y la segunda de África, 
tras el Kilimanjaro que, aunque se encuentra en Tanzania, también 

está parcialmente en Kenia. Ambos, 

como fieles centinelas que vigilan la 
tierra de los masai mara, reciben al viajero en su llegada a la capital 
Nairobi, la ciudad Verde en el Sol. La brisa del verano suave, traída a 
través de los nudillos que unen las colinas Ngong, es un dulce prelu-
dio del hallazgo de la paz africana que reposa en barrios coloniales 
como Hurlingham y Parklands.

En esta ciudad comienza el recorrido de película con la visita al mu-
seo Karen Blixen: el gramófono o el reloj de cuco usados en el rodaje 
y, sobre todo, los muebles originales de la baronesa, entre ellos su 
máquina de escribir o réplicas de sus pinturas dan vida al lugar que 
fue su hogar durante la mayor parte del tiempo que vivió en Kenia. El 
museo se encuentra en uno de los barrios más hermosos de las afue-
ras de la capital, llamado Karen en su honor. Hermosas mansiones 
coloniales y jardines ocupan lo que en su día fue la granja de Karen 
Blixen, que tenía una superficie de 24 kilómetros cuadrados, de los 
que dos y medio constituían la plantación de café.

n  VIAJES



El país del safari 
Kenia es el país del safari por excelencia. La palabra “safari” en 
suahili significa “viaje” y evoca, en la mayoría de los viajeros, la 
aventura en las profundas tierras de África del Este. Kenia, “la cuna 
de la humanidad”, goza de la variedad de animales salvajes más 
importantes del continente.  Por ello, los itinerarios están vertebra-
dos por las visitas a las reservas naturales.

Los parques nacionales son una ruta ineludible de la región, la visita 
al parque nacional de Nairobi, cuyo límite bordea la ciudad y el aero-
puerto, será el primer contacto con la fauna salvaje: orix beissa, ga-
celas generuk, jirafas reticuladas, lesser kudu (una rareza en Kenia), 
elefantes, leones, leopardos e incluso el rinoceronte. Aunque la ma-
yor variedad de estos animales se encuentra en el parque nacional 
de Meru. Y para quienes disfruten con las historias curiosas, podrán 
conocer a la leona Elsa que es la protagonista de la película Elsa, la 
leona. Pero no es este parque el único lugar donde los leones han 
protagonizado historias enternecedoras, en el siguiente parque, el 
de Samburú, es famosa una leona que ha raptado en varias ocasio-
nes pequeños antílopes recién nacidos para luego adoptarlos como 
si fueran sus propios cachorros.

Un vuelo en avioneta privada a las orillas del lago Naivasha llevará 
a los viajeros a una granja colonial de principios de siglo donde los 
huéspedes podrán vivir las escenas cotidianas de Karen Blixen y 
Denys Finch Hatton. Con unos preciosos jardines junto al lago, la 
paz y tranquilidad que se respira es increíble; pequeñas gacelas 
corretean por sus alrededores, así como multitud de aves atraídas 
por la abundante comida que encuentran en este paraje tan singu-
lar. Por las noches, grupos de hipopótamos acuden en busca de la 
hierba que necesitan para su dieta diaria. La ruta de los parques 
termina con el Masai Mara y su río Mara, donde podrán hacer un 
sobrevuelo en globo por la sábana y, a su término, les esperará una 
botella de champán.

Inmortalizando la región
Antes de acostarse de vuelta en su país, el viajero cerrará los ojos 
con la imagen de un atardecer en el gran valle del Rift, una vez más, 
sobrevolará sus montañas y grandes lagos y verá la puesta de sol 
convertir en estilizadas sombras las esbeltas acacias de copa plana 
o los robustos Baobas, el árbol que Dios plantó al revés, elevando 
al cielo sus fantasmagóricas ramas según dicen los nativos, son 
sus raíces.

Cortesía de www.nuba.net

Karen Blixen, una vida de película

A comienzos del siglo XX, Karen Blixen (nombre real de la escritora danesa Isak Dinesen), decide casarse con un amigo e irse a vivir a una 
de las colonias británicas de África, concretamente a Kenia, para dirigir una plantación de café. Este matrimonio de conveniencia pronto 
se viene abajo, debido al carácter mujeriego de su marido y a la falta de amor. Su sueño se ve truncado por las dificultades económicas 
de la plantación, aunque se siente feliz porque poco a poco se encuentra más a gusto con el lugar y sus gentes. Conoce allí a un cazador 
profesional, Denys Finch Hatton, aventurero y liberal, que le hace recobrar la alegría de vivir. Pero su visión respectiva del amor difiere, 
debido a que él no concibe la vida sin su independencia y ella precisa de un compañero fiel. Un incendio destruye la cosecha de café y 
Karen se arruina, teniendo que volver a Europa, y aunque en aquel momento ya estaban separados, Denys se ofrece a ayudarla. El último 
día de Karen en Kenia, Denys tiene un accidente en su avioneta y fallece. Lo entierran en las colinas de Ngong, quedando su recuerdo 
como el motivo de su autobiografía.

n VIAJES
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n  GASTRONOMÍA

Desde el pasado 7 de mayo los socios pueden disfrutar 
en el Restaurante del Club de un completo desayuno con-
tinental. Entre las 8:30 y las 10:30 horas se sirve la más 
importante comida del día en un espectacular entorno, 
funcional, con estilo propio.

Café al gusto, selección de tés e infusiones, zumo de 
naranja natural o zumos variados, agua mineral, refrescos 
o el tradicional chocolate caliente. Todo ello acompañado 
de tostadas con mantequilla, mermelada, aceite o tomate 
natural, sin olvidar los churros o surtido de bollería, fiam-
bre variado y el complemento ideal de huevos con bacon. Y 
no puede faltar tampoco la más fresca fruta natural.

El Club amplía así sus servicios de restauración para 
completar su oferta que abarca ahora desde el desayuno 
hasta la cena.

Comenzar

DÍA el
con buen PIE

Desayuno continental en el Club



SERVICIOS  n

Las normas de régimen interno del Club establecen la obli-
gatoriedad del uso de chaqueta y corbata, salvo excepciones 
en determinados acontecimientos. Desde el 1 de junio, y duran-
te el periodo estival, la corbata no será obligatoria por la noche.

Restaurante: Abierto de lunes a viernes de 13:30 a 16:00 
horas y de 21:00 a 23:30 horas. Dispone de una amplia 
carta así como una magnífica selección de vinos. Además  
podrá disfrutar de un menú diario.

Desayuno Continental: En horario de 8:30 hasta las 10:30  
horas en la zona del Restaurante. Desayuno de lujo y con  
estilo propio por 15 euros (IVA incluido).

Área Empresarial: El Club dispone de 8 salones privados 
multifuncionales y adaptables para que los socios puedan 
celebrar sus eventos. 

El Club pone a disposición de los socios el más completo 
abanico de servicios de hostelería y restauración para sus 
celebraciones. Los socios pueden encargar montajes per-
sonalizados en la realización de sus eventos incluyendo los 
servicios de carta y menú.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios personalizados de restauración:
• Coffee Break
• Desayuno
• Cóctel
• Menús de trabajo
• Almuerzos y cenas a la carta
• Catering, banquetes y celebraciones

Centro de negocios:
• Equipos audiovisuales: pantalla TV plasma, DVD,  
 entrada VHS, RGB, S-VÍDEO, proyector conectado a PC,   
 mesa de mezclas, megafonía, pantalla de proyección
• Internet ADSL /WI-FI
• Instalación de tarima

Área Social: Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 01:00 
de la madrugada. Dispone de servicio de bar/cafetería  
ininterrumpido. Además podrá disfrutar de una selecta carta 
de destilados e infusiones.

Zona Deportiva: Disponemos de una completa zona depor-
tiva donde disfrutar del más moderno equipamiento. Ofre-
ce también tratamientos de belleza, peluquería y masaje. 
Cierra todo el mes de agosto.

La piscina de verano del ático, una de las más elevadas de 
Madrid, permite tomar un baño con una vista panorámica  
espectacular. Con socorrista de 12:00 a 18:00 horas in-
cluido fines de semana.

SERVICIOS EXCLUSIVOS DE SALUD Y BELLEZA

• Salas de musculación y cardiovascular
• Sauna, jacuzzi y baño turco
• Squash
• Rayos UVA
• Peluquería, estética y masaje
• Terraza-solarium y piscina

ServiciosServicios

Directora Gerente: Arrate Oromí Sáenz de Navarrete 
aoromi@clubfinancierogenova.com
Servicios Generales: Jorge Moreno
jmoreno@clubfinancierogenova.com

Comercial y Comunicación: Nadia Chaibedraa-Tani
nadia@clubfinancierogenova.com 

comunicacion@clubfinancierogenova.com
Atención al Socio: Milagros del Hierro

mdelhierro@clubfinancierogenova.com
Administración: Cristina del Hierro 

cdelhierro@clubfinancierogenova.com

Marqués de la Ensenada, 14 • planta 14• 28004 Madrid

 Información y reservas:  91 310 49 00
 Fax:  91 310 16 36
 Atención al socio:  91 310 52 60
 Zona deportiva:  91 308 18 58

e-mail: info@clubfinancierogenova.com
web: www.clubfinancierogenova.com
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Este año la sede social del Club sólo cerrará 
del 10 al 26 de agosto.



n  CLUBES CORRESPONSALES

Clubes corresponsales
ÁFRICA
Sudáfrica

• Cape Town  Cape Town Club

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU.

• Atlanta  The Georgian Club
• Chicago The Standard Club

 University Club of Chicago
• Hawaï The Pacific Club
• Houston The Houston Club
• Los Angeles Jonathan Club
• Maryland The Center Club
• New York The Midtown Executive Club

 The Williams Club of New York
 The Yale Club of New York City

• Pensylvania Westmoreland Club
• San Francisco University Club San Francisco
• Washington Cosmos Club

Canadá
• Toronto The National Club

 Rideau Club
• Victoria The Union Club of British Columbia
• Windsor The Windsor Club

México
• México D.F. Club de Banqueros de México
• Santiago de Querétaro Club de Industriales de Querétaro

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia

• La Paz  Círculo de la Unión

Chile
• Santiago de Chile  Club de la Unión

Colombia
• Santafé de Bogotá  Club de Banqueros y Empresarios

 Club de la Banca y Comercio

ASIA
China

• Hong Kong  The Pacific Club
• Shanghai Ambassy Club

 Shanghai Raquet Club & Apartments
• Tianjin Rivers Club of Tianjin

OCEANÍA
Australia
• Sidney City Tatersalls Club

EUROPA
España

• Alicante Casino de Alicante
• Barcelona Círculo Ecuestre

 Círculo del Liceo
• Bilbao Sociedad Bilbaína
• Getxo Club Marítimo del Abra
• La Coruña Club Financiero Atlántico
• Las Palmas de G. Canaria Gabinete Literario
• Oviedo Real Club de Tenis de Oviedo
• Santander Real Sociedad de Tenis de la  

 Magdalena
• Sevilla Antares
• Valencia Real Sociedad Valencia de 

 Agricultura y Deportes 
• Vigo Círculo de Empresarios de Galicia-CFV

Alemania
• Colonia Rotonda Business Club
• Dusseldorf Industrie Club Düsseldorf

Bélgica
• Gante International Club of Flanders

Francia
• París Saint James Club

Holanda
• Amsterdam De Industrielle Groote Club

Irlanda
• Dublin Royal Dublin Society

Portugal
• Lisboa Gremio Literario

Gran Bretaña
• Londres City University Club

 The East India Club
 The Lansdowne Club
 The Royal Commonwealth Society
 The Royal Society of Medicine
 The Sloane Club
 Wig & Pen

• Edimburgo The Royal Scots Club

Suecia
• Estocolmo Sällskapet
• Gotemburgo The Royal Bachelor’s Club

Suiza
• Zurich Club Baur au Lac

Turquía
• Estambul Büyük Külup (Cercle d’Orient)

El Club tiene establecidas alianzas o correspondencias con los principales clubes del mundo. Si alguno de nuestros socios 
viaja por cualquier país del mundo y desea que establezcamos alguna nueva alianza, esperamos su información. 
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Juntos lo 
hacemos posible

programa de cooperación para el desarrollo de

En India de cada 1.000 niños que nacen 63 mueren antes de un año. 
“Colores de Calcuta” es el programa de cooperación para el desarrollo 
que Fundación Ananta lleva a cabo en Calcuta con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en extrema 
pobreza, a través de la salud y la educación.
Ayúdanos a construir un futuro.

Colabora con nosotros. Hazte socio.

www.fundacionananta.org

PROYECTOS EN CURSO: CENTRO MÉDICO PILKHANA  ·  PROGRAMA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  ·  ANAND BHAVAN, CASA DE ACOGIDA  ·  GUARDERÍA  ·  TALLER DE ARTESANAS 

colabora@fundacionananta.org

Nº de cuenta Fundación Ananta: LA CAIXA 2100 0997 68 0200634646 
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EL  L EGADO DE  LOS  BERONES
Nuestros vinos son el legado de los berones, primeros pobladores 
de la región conocida hoy como La Rioja. Vinos de calidad elaborados 
tradicionalmente y que expresan la personalidad del terruño.

www.beronia.es

Añada 2005: Primer Rioja Reserva en el ranking  Wine Spectator 2010
Añada 2001: Primer Rioja Gran Reserva en el ranking Wine Spectator 2011
Consultar detalle en "Top 100 at a glance"  www.winespectator.com
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